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- Con respecto a los puntos básicos de la acción político-educativa que ha guiado mi 

gestión y que fue respaldada, yo diría casi en un 90% por el gobierno dentro del cual yo 
trabajaba, tuvo muchísimo que ver con un proceso que además creo que no ha sido 
únicamente de la provincia de Salta sino creo que ha sido un proceso general de todo el 
país de avanzar sobre una política de crecimiento cuantitativo, de expansión 
cuantitativa del Sistema Superior no Universitario, denominado hasta ese momento 
terciario, se habían creado una cantidad muy grande de instituciones en el interior de la 
provincia para dar, creo, una respuesta a muchos jóvenes que terminaban el Nivel 
Medio, había habido una expansión, por otra parte, del Nivel Medio, muy fuerte. 
Entonces eso significó también darle una posibilidad a los alumnos para seguir una 
carrera de estudios superiores. Evidentemente esta expansión del sistema, que 
lógicamente tenía un marco de orientación democrático, es decir, entender justamente 
esta situación de la democracia como dar posibilidades educativas, que ha sido, vuelvo 
a repetir, un fenómeno no solamente argentino, sino un fenómeno también 
latinoamericano. Necesitaba, evidentemente, ser revisado ya desde otro marco que 
sería el de la calidad de la educación. Es decir, que ya la democratización del sistema 
no solamente significaba dar posibilidades sino que también sea bajo las mismas 
características de calidad. Esto significaba, fundamentalmente, hacer un análisis 
minucioso y crítico de la situación de cada una de las instituciones educativas de la 
provincia, sobre todo, en cuanto a recursos humanos y también en cuanto a diseños 
curriculares, porque había una gran dispersión de distintos currículos que apuntaban a 
la misma titulación pero con diseños muy disímiles. Por otra parte,  insisto en la 
cuestión de los recursos humanos, por cuanto nos encontrábamos, en algunas partes  de 
la provincia, en estas instituciones terciarias con docentes que eran los mismos 
docentes en el Nivel Primario, en el Nivel Medio y en el Nivel Superior sin la 
titulación correspondiente. Evidentemente esto significó apuntar, fuertemente, a lo que 
sería la calidad, afrontar la cuestión de la equidad del sistema, no solamente bajo el 
marco de las posibilidades sino también bajo el marco de la calidad similar de 
educación. Por otra parte, requería también un ordenamiento, una visualización, de 
algunos centros que apuntaban a ser centros  con mejores posibilidades, en donde los 
recursos humanos eran más factibles y poder, de esa manera, hacer un proceso de 
nuclearización. Se dio un primer proceso de nuclearización que no llegó a concretarse, 
pero que implicó un proceso importante porque se empezaron a trabajar con las 
instituciones a través de núcleos operativos. Yo diría que el otro aspecto fundamental, 
que tuvo que ver también con la política diseñada, fue el hecho de iniciar con un 
proceso de relevamiento de necesidades, hacer un mapeo de necesidades en toda la 
provincia, para poder hacer también una planificación. Cuestión que no se llevó a cabo 
porque evidentemente era muy difícil, no contábamos con los medios y con los equipos 
técnicos necesarios, pero  hubo una buena intención, que creo que dejó bastante 
preparado el terreno para la gestión siguiente, que si tuvo las posibilidades a través de 
los programas a nivel nacional. 
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- Este tema de la nuclearización me parece que también es como un prototipo de lo 

que luego va a aparecer como la redes con sus combinaciones y ayudas, como 
actualmente creo que lo está planteando la transformación. 

 
- Sí, efectivamente, porque se han hecho encuentros, se comenzó justamente..., en primer 

lugar como también, además de la formación docente, se habían desarrollado varias 
carreras técnicas durante los años anteriores, previos a mi gestión, entonces lo primero 
que se hizo fue trabajar fuertemente con reuniones con los intendentes de las distintas 
zonas y explorar cuales eran las necesidades de formación de recursos humanos para 
las zonas, que estaban totalmente desabastecidas en muchos sentidos, sobre todo la 
zona del norte de la provincia, y se trabajó codo a codo con las intendencias, como para 
poder diseñar algunas estrategias para poder organizar y reestructurar el sistema de 
formación. Creo que fueron los primeros intentos que se hicieron en la provincia. 

 
- Yo también lo que recuerdo, profesora, de su actuación que me parece que 

comenzaron a surgir los documentos de Nación cercanos a la emisión de la Ley 
Federal y por tanto que ya traían la orientación de la transformación educativa. 
Recuerdo una reunión suya en la Escuela Agrícola, por ejemplo. 

 
- Claro, lo que pasa que en realidad, nosotros ya veníamos trabajando fuertemente las 

instituciones educativas a nivel nacional, veníamos trabajando  con el famoso programa 
de transformación de la formación docente. Es decir, las instituciones ya habíamos 
comenzado a tratar de hacer operativos algunos cambios, que tenían que ver justamente 
con la formación. Entonces esto significó que conociendo esta situación, desde un 
primer momento, ante la posibilidad de que Salta entrara en el Programa de la 
Transformación de la Formación Docente, se hicieran todas las gestiones para que esto 
se haga efectivo. Ha tal punto que en el año 93, no perdón, no me acuerdo bien si fue 
en el año 92, ya se hace el convenio con Nación para que Salta y las escuelas Normales 
de Salta entren en el Programa de Transformación de la Formación Docente, con todo 
lo que significaba, que era el cambio de estructuras y además también, lógicamente, la 
capacitación muy fuerte de los formadores de formadores. 

 
- Podríamos sintetizar la etapa en que Usted estuvo trabajando, como decir que fue 

una continuidad del período anterior, pero superando lo que no había estado bien 
desarrollado. 

 
- Exactamente, yo creo que Superior es una de las Direcciones que creo que ha ido 

dejando en la mayor parte de los distintos períodos saldos muy positivos. En realidad, 
yo encontré una Dirección que había avanzado mucho, que había trabajado muchísimo 
con modificaciones a nivel de reglamentaciones, que ya había comenzado un proceso 
de ordenamiento. En realidad, lo que yo hice fue continuar y fortalecer, y que creo que 
después de alguna medida se siguió haciendo en la Dirección de Educación  Superior. 

 
- Esto me parece la segunda ala del aporte de la gestión, que es ya mirar a la 

transformación, a la novedad, a la modificación y al cambio que ya va imponiendo 
la década del noventa. Además esto de haber trabajado para el Programa de 
Transformación de la Formación Docente marca una línea clara de diferencia 
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respecto a modelos de trabajo anterior, por supuesto nacionales traídos a 
provincia. 

 
- Además se fue trabajando, se ha nucleado las instituciones, intentando ya comenzar a 

trabajar a través de redes, por regiones, por zonas, y en este sentido, han trabajado muy 
fuertemente con las transferencias de las escuelas normales, es decir, también han ido 
colaborando con las otras instituciones en los radios de acción. Por supuesto que han 
costado más algunas zonas que otras, porque cosa curiosa, no hay escuelas normales en 
el norte de la provincia y entonces ahí estaban concentrados los institutos que 
dependían de la provincia. Entonces era importante tender redes, hacer reuniones 
conjuntas para que el impacto que habían recibido las escuelas normales puedan ser 
transferidos a estas otras instituciones. 

 
- Esto es desde el punto de vista de la política educativa. Hemos señalado recién los 

puntos de fortaleza del período de gestión, entraríamos acá un poco más a 
definiciones... 

 
- A mí me gustaría recalcar algo, cuando en el momento que me hice cargo, quizás uno 

de los objetivos más fuertes ha sido vincular la Educación Superior, el Nivel Terciario 
de la provincia con las universidades. Yo he trabajado muy fuertemente, codo a codo 
con la Universidad de Salta, fundamentalmente. Se han desarrollado muchísimas 
acciones de todo tipo, a nivel de articulación para ver de que manera se podían  apoyar 
y se podían ir resolviendo algunas cuestiones en las instituciones de educación 
terciaria. Se ha trabajado inclusive para hacer una articulación con el impacto que sería 
después, a posteriori, el Polimodal. Se han hecho comisiones de estudio conjunto de 
todos los documentos de la Transformación. 

 
- Estamos hablando de la articulación con la Universidad. 
 
- Si, con la Universidad, ese ha sido uno de los objetivos y se trabajó muy fuertemente y 

yo diría, codo a codo con la Universidad, se han hecho muchísimos trabajos de estudio 
conjunto de toda la documentación, se han hecho las primeras bajadas de capacitación, 
desde la Universidad, tanto a los institutos como a los docentes de Nivel Medio, se 
comenzó a trabajar con el famoso CEPRES, porque en realidad, en la Dirección de 
Educación Superior, en un primer momento, se focalizó toda esta transformación, es 
como que se había asentado ahí la cuestión de la Red Federal de Formación Docente, 
entonces esto permitió esta articulación muy fuerte. 

 
- Esto también le iba a preguntar, Profesora, la relación suya con el Ministerio de 

Educación, estamos hablando de funciones por supuesto, el Ministerio de 
Educación la orientaba o más bien, como Usted acaba de decir, la Dirección 
asumió esta conexión, esta articulación con la Red Federal, Ministerio de 
Educación de la Nación, comisiones que venían y los visitaban en la Provincia. 

 
- Sí, quizás por las características que ha ido tomando la Dirección de Educación 

Superior  al comenzar todo lo que es, siempre se dijo, que esta transformación 
significaba refundar el Sistema Educativo. Si se piensa en una re-fundación del Sistema 
Educativo, se piensa que se tenía que comenzar con la formación docente, con los 
formadores de formadores. Al visualizarse con tanto claridad esto, es como que la 
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Dirección de Educación Superior en aquel momento, se constituyó en una especie de 
sostén y de núcleo para generar todo lo que era la transformación y partir a los distintos 
niveles. Entonces creo que ahí se centraliza, al centralizarse la Red, en un primer 
momento, delegarse por parte del Ministerio de Educación, la constitución de la Red 
Federal, es como que la Dirección tomo un papel protagónico en aquel momento, ha tal 
punto que todo el trabajo que se hacía con las universidades, todo el trabajo que se 
hacia con las instituciones de Educación Superior, fue un trabajo como de asamblea 
permanente como para poder marcar los rumbos y los distintos  pasos que había que 
seguir para la transformación. 

 
- Ahora, sin duda también acá debe haber un matiz de la gestión que pasa por lo 

personal, pasa por el compromiso, pasa por la disposición de tiempo con que 
asumió. 

 
- Yo creo que siempre hay un poco de todo en esta cuestión, sobre todo, yo creo que 

cuando uno tiene un compromiso muy fuerte como profesional por encima de otras 
cuestiones, sobre todo cuando uno asume una función con la idea de que está jugando 
muy fuertemente el destino de una provincia, y siente el cargo con mucha 
responsabilidad, con una carga muy fuerte de lo que uno está asentando como proyecto 
de futuro, bueno, creo que uno se ve forzado a este tipo de protagonismo, creo que pasa 
por ahí. Y bueno, creo que nos pasa a todos los que asumimos la tarea y este tipo de 
conducción de esa manera, con ese objetivo. 

 
- Seguramente. Nos centrábamos, entonces,  en el tema  Formación Docente ahora, 

en el sentido de ir observando los programas formativos y su orientación, la 
función que se presumía  tenía que dársele a la formación. 

 
- Acá cuando se hace referencia a propósitos y, sobre todo, esta cuestión que tiene que 

ver con la iniciativa de gestión o de la comunidad, yo creo que una mirada coherente, 
una mirada seria, siempre tiene una vinculación muy  fuerte con la comunidad, porque 
a pesar de que  en teoría uno va recibiendo como un marco teórico, va recibiendo todas 
las necesidades de cambio, pero creo que una mirada crítica a los requerimientos de la 
comunidad hacen que esa teoría se convierta en una mirada práctica, de las 
necesidades. Quiero hacerme entender un poquito más, nosotros sabemos que el 
Sistema Educativo venía fuertemente criticado por la comunidad, desde los distintos 
espacios, desde la familia, desde el gobierno, desde los grupos productivos, desde las 
universidades, desde los distintos ámbitos, además desde la falta de articulación de los 
distintos niveles educativos que siempre nos solemos echar la culpa de cómo recibimos 
los alumnos. Entonces, aquí hay toda una mirada crítica del Sistema Educativo. Eso 
¿qué significa?, que la comunidad está requiriendo una formación distinta, que está 
requiriendo un perfil docente diferente, que pueda responder a todos esos cambios que 
se están generando en la sociedad y a los que, evidentemente, como instituciones 
formadoras tenemos que responder. Entonces yo creo que pueden visualizarse 
propósitos que tienen que ver con toda una teoría de la educación que va marcando y 
que va señalando rumbos distintos. Desde el proceso de enseñanza aprendizaje a 
teorías de la construcción del conocimiento, a teorías  que tienen que ver, por cierto, 
con cómo opera un docente, cómo debe operar un docente en el aula, hasta aquello otro 
que son, lógicamente, los reclamos que hace la sociedad a la escuela. En ese sentido, 
estoy hablando de comunidad. Todo esto, evidentemente, debía ponerse en un tapete, 
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en el tapete como para analizar la formación. La primera mirada crítica era a que estaba 
pasando con la formación docente y nos encontrábamos con que en realidad la mayoría 
de las instituciones resolvían un problema de salida laboral, resolvían un problema de 
posibilidades de estudiar una carrera corta, que después esto va a marcar fuertemente 
una pregunta que seguramente va a venir dentro de esta entrevista y evidentemente, 
estaban mostrando fuertes falencias en la formación, además una división muy fuerte 
entre lo que era la teoría y la práctica. Una práctica que se visualizaba como algo casi 
separado de la teoría, al finalizar la carrera, donde todos, por otra parte,  hemos vivido 
esta experiencia porque somos producto de esa formación. Y evidentemente había que 
comenzar a tener una mirada distinta, a revisar todo lo que era la formación docente. 
Todo eso con, lógicamente, un proceso de atomización en cuanto a la formación, que 
tiene mucho que ver con estos compartimientos estancos que eran las disciplinas, con 
falta de actualización en esas disciplinas, con fuertes componentes de todo lo que era la 
impronta de la metodología, pero que había dejado de lado lo que sería la actualización 
disciplinar. Entonces todo esto ha ido provocando una especie de deterioro de la 
formación docente. Sumado a eso, aquello que yo dije puntualmente al comenzar el 
análisis de este punto, no quiero ser peyorativa, el grupo humano que íbamos 
recibiendo para formar como docente, teniendo en cuenta, por ejemplo, aquella vieja 
formación  de las Escuelas Normales, donde a lo mejor había demasiada 
especialización, no había demasiado campo disciplinar, pero había una cultura de base, 
una formación de la persona, no es cierto?, cultural, que implicaba no resolver 
muchísimas situaciones de falencias en cuanto a competencias de distinto tipo. Creo 
que esto ha definido a la maestra normal nacional. La ha definido así, con muchísima 
claridad porque venía, lógicamente de un grupo social, en donde los componentes 
básicos se habían recibido. Es como que lo otro venía por añadidura. Este es uno de los 
problemas que tenía que resolver la formación docente. Un grupo humano, ingreso 
irrestricto,  con grupos humanos heterogéneos, con muchísimos problemas de base en 
cuanto a la formación de arrastre, y que, bueno, hasta aún ahora, no es cierto?, son muy 
difíciles de resolver todavía. 

 
- Esto me parece que también, justo le tocó a Usted, Profesora, cuando estuvo como 

Directora, después de un tiempo, como Usted señaló al comienzo de la entrevista, 
se había cuantitativamente expandido el sistema y en esa expansión, a lo mejor, 
ingresó el futuro docente.  O sea que Usted ya lo llega a tomar al tema como 
crítico. 

 
- Ya como crítico, exactamente. 

 
- Corresponde un poco revisar esto... 
 
- Yo creo que sí. 

 
- Creo que podemos estar ya en condiciones de avanzar un poquito, ya hemos ido 

señalando la función. 
 
- Bueno, quizás por ahí convendría puntualizar algunas cuestiones con respecto a la 

función social. Yo creo que evidentemente, hablar de la función social del docente, por 
ejemplo, de enseñanza básica y revisar toda la historia, creo que vamos desde el 
proceso de socialización, desde un proceso, digamos de, posibilidad, de avance del 
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alumno en cuanto a su proyección personal. Pero creo que las funciones en la 
provincia, al tener un geografía tan rica, el rol del maestro, durante mucho tiempo, ha 
sido tan distinto a lo largo y a lo ancho de la provincia, que muchas veces se ha 
delegado en el maestro muchas funciones que por ahí correspondían a otros estamentos 
distintos, yo siempre he dicho que el maestro en el interior de la provincia, ha sido un 
promotor de la comunidad, ha sido un mediador de, muchas veces, de la comunidad, 
ante sus referentes, hacia otros referentes, por ejemplo, del estamento gubernativo. A 
tal punto, que muchos maestros han llegado a alcanzar bancas legislativas, por este 
protagonismo que tenían en el interior de la provincia. como así también, a mí siempre 
me ha preocupado el proceso inverso, en lugar de ser modificadores de la realidad, 
muchas veces han llegado a mimetizarse con la realidad, al estar demasiados años en el 
lugar y al no poder convertirse, justamente, en transformadores de esa realidad. 
Situaciones bastantes duras que ha tenido que vivir el docente en el interior, sobre todo 
en las famosas llamadas zonas desfavorables. Creo que además la función que hoy 
debe desempeñar el docente de enseñanza básica, es una función mucho más fuerte, 
porque creo que hoy la mirada que tiene la sociedad y el sistema, es la de pensar que 
está asentando las bases del ser humano y del ser que se va a educar durante toda su  
vida. Porque antes, era como por ahí, en la primaria, este proceso de socialización, este 
proceso por ahí de incorporarlo al alumno a la vida educativa, pero como no dándole la 
importancia suficiente, en el sentido de que en realidad no se valoraba que las 
simientes de la persona, del ser humano, se asientan en esta primera etapa de la vida. 
Entonces creo que uno tiene que buscar una formación, justamente, mucho más fuerte, 
más sólidas, en donde la actualización esté muy presente permanentemente. Porque en 
realidad, creo que es el que, vuelvo a repetir, sienta las bases de la formación del ser 
humano. 

 
- Ahora me parece, profesora, como lo estoy entendiendo, según sus expresiones, 

Usted también está  viendo la necesidad de formación moral en el Profesorado de 
Enseñanza Básica. 

 
- Bueno, yo creo que no es solamente lo moral, porque eso es una de las cuestiones que 

tradicionalmente se apuntó, creo que lo moral es importante e ineludible lo ético en el 
docente, en cualquier etapa o instancia del sistema.  Creo que es fundamental. Eso de 
enseñar más con el ejemplo que con la palabra, con las actitudes de la vida, eso es 
fundamental en toda la docencia a lo largo de todo el sistema. Yo, a lo que me refiero, 
es como que no hay que pensar que el docente, por ejemplo, alguna expresión que por 
ahí se escucha, bueno, para el docente de primaria, se escuchaba, es suficiente con esto. 
Nunca es suficiente la formación, yo creo  cuanto más competencias tengan, cuanto 
más capacidades tenga, cuanto se fortalezca mucho la formación en lo disciplinar, en lo 
didáctico, en lo metodológico, por supuesto que va a ser  mucho mejor los logros que 
después se van a conseguir en el futuro, o que va ha conseguir el alumno a futuro. Creo 
que no hay que pensar que la nivelación que se hace en el docente, pensar que como es 
para enseñanza básica, haya que bajar el  nivel. Yo creo que por el contrario, el nivel 
tiene que buscarse un nivel superior en todo lo que es disciplinar y en todo lo que es la 
formación. 
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- Y con respecto al profesor de Enseñanza Media, tema en el que Usted también 
tiene sus horas cátedras, su desempeño, ya no como formadora sino ya como 
profesora, como colega. 

 
- Sí, yo creo que en el caso del profesor del Nivel Medio, es como que en principio, el 

profesor también se dedica a lo disciplinar como también visualizando lo que era la 
formación del Nivel Medio. Una salida laboral en un principio, en algunas escuelas, 
donde la pare fuerte era prepararlos, en primera instancia, para una salida laboral, y en 
otros tipos de instituciones, más bien prepararlos en una preparación propedéutica 
apropiada, ya como para los estudios superiores. Entonces, en esta cuestión, es como 
que se revisa la función del docente, en este caso, del Polimodal, pensando que lo que 
se le está dando a la persona es una formación general muy fuerte, que se incorpore al 
mundo del trabajo, o que se incorpore al mundo de la Universidad, de los estudios 
superiores. Las competencias son las mismas. Entonces, esto ¿que requiere?, que 
también el profesor del nivel medio tenga competencias especiales, sobre todo en 
aquello que tiene que ver con el perfil de un orientador, que tenga el perfil, sobre todo, 
de enseñar a enseñar. Y creo que estoy yendo a otro punto que también es importante y 
creo que estaba marcado y previsto para esta entrevista, es que el profesor de 
Enseñanza Media tiene que dominar el contenido. Creo que es fundamental, creo que 
hemos pasado, hemos atravesado ya aquello de que en realidad si se aplica la parte 
metodológica es suficiente. Yo creo que el docente que no está actualizado, que no sea 
un permanente indagador de lo que está pasando con su saber disciplinar, es como que 
no puede entregarle al alumno, fundamentalmente, esa competencia que es básica, de 
aprender a aprender. Sabemos perfectamente que abarcar la cantidad de contenido 
disciplinar, en este momento es imposible, porque no podemos correr, o vivir al ritmo 
de actualización que van produciendo las modificaciones en las ciencias. Por eso es que 
el profesor tiene que tener una actualidad permanente, pero también para poder enseñar 
al chico que lo más importante es cómo buscar la información requerida, cómo ser 
críticos ante esa información, y para poder hacer operativos sus procesos de 
aprendizaje. Entonces, creo que eso implica una actualización permanente. 

 
- Estaríamos acá un poco ya, con esta pregunta, donde le requeríamos su opinión 

respecto a la formación docente actual del profesor para el Polimodal. 
 
- En realidad creo que el perfil de este docente tiene que estar muy ajustado, justamente, 

a esos requerimientos que hoy se están haciendo. En  primer lugar, tiene que ser un 
profesor abierto al trabajo, y no de su propia disciplina, sino al trabajo 
interdisciplinario. A trabajar con un concepto nuevo de desarrollo del Currículum, a 
través de metodologías completamente distintas, con distintas alternativas, es decir, a 
través de formulaciones de proyectos donde el alumno pueda indagar la propia 
realidad, encuentre significatividad a los contenidos y al aprendizaje, evidentemente, 
que tenga un carácter de líder, que el alumno inmediatamente descubre y reconoce cual 
es el profesor que ejerce su liderazgo, fundamentalmente porque domina el saber, el 
saber específico, lo disciplinar. Y esto tiene que ver con lo ético, con lo moral, que es 
básico. Por ahí, con tanta premura, hablamos de la falta de ética en las distintas 
instancias, por ejemplo, de la vida política, pero no hacemos una reflexión de esta ética, 
de la profesión docente, que significa ser responsable frente a la tarea que se nos ha 
encomendado, ser responsables frente al proceso de actualización permanente que 
tenemos que vivir, ser responsables frente a una impronta, que tiene, de pronto, la 
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Educación Media, que es formar al ciudadano. Y formar al ciudadano significa aplicar 
una serie de cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la democracia, con el 
respeto de la opinión del otro, con el respeto de la libertad del otro; y son cuestiones 
que se tienen que generar en el aula, y que se tienen  que generar en la institución. 

 
- O sea que al docente le estamos solicitando mucha responsabilidad en su 

formación y en su ejercicio profesional luego. 
 
- Sí, claro, eso es fundamental. 

 
- El colega docente de hoy tiene que estar muy bien preparado y muy 

comprometido. Y digamos a cambio, profesora, la última preguntita, estamos 
hablando de que el docente debe estar muy bien preparado y con una actuación 
profesional correctísima. El Estado también ayuda y acompaña, y acompasa, esta 
preparación de calidad? 

 
- Yo creo que se están dando los primeros pasos. No es una cuestión fácil. Creo que esta 

cuestión de la calidad no se mide, únicamente, con actualización; se mide con otros 
parámetros que implican cambios fundamentales, sobre todo, de organización 
institucional. Yo siempre creo que la organización tiene que estar causada o motivada 
por lo que se quiere lograr a nivel pedagógico, que lo organizacional es como un 
resultante de lo pedagógico. Y si entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, del 
Polimodal, uno de los problemas más grandes que tiene el docente es su imposibilidad, 
diría casi, de tener una identidad institucional, de tener un compromiso con una 
institución y una situación de tiempo completo con una institución educativa. Lo que 
impide, evidentemente, que eso se vuelque en proyectos de calidad. Porque si todavía 
seguimos con un profesor taxi, que corre de un establecimiento a otro, en donde tiene 
que comprometerse, digo comprometerse entre comillas porque creo que no es factible 
hacerlo, a lo mejor, con diez instituciones en las que trabaja; en donde, por ejemplo, 
con la cantidad de horas que puede trabajar para poder subsistir como docente, siempre 
viene la cuestión que tiene que ver con lo económico, pero esto es una realidad. 
Entonces, cuál es el tiempo que le queda para capacitarse y con que tranquilidad puede 
capacitarse. Yo creo que en este momento se ha hecho un avance importante, porque es 
como que ahora se ha cambiado un poco el esquema de capacitación y se está 
comenzando a gestar la capacitación in situ, o sea en los lugares de trabajo y de 
acuerdo a los requerimientos que cada institución tiene y que cada equipo de profesores 
lo requiera. Yo creo que esto es un paso importante, pero creo que todo esto tiene que 
ir acompañado con otros pasos, que tiene que dar el Estado fuertemente y que tiene que 
estar muy visualizado para que esta calidad sea efectiva, sea real. 

 
- La última pregunta, que tiene relación con lo que se ha dado en la provincia, que 

se han limitado las carreras de Formación Docente para la Enseñanza Básica. 
Recuerda que la Normal implementó1 funciones..., se reordenó, esa es la palabra 
que se utilizó; ¿que opinión le merece este proceso? 

 
- Yo creo que como en todo proceso, tiene sus facetas positivas y sus facetas negativas. 

Creo que desde el punto de vista de lo que hablábamos al comenzar, esta expansión 

                                                 
1 En la revisión de la Entrevista se reformula el uso de la expresión, corrigiéndola. 
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cuantitativa, si se quiere comenzar a trabajar con calidad todo lo que sea cantidad 
excesiva, va en detrimento, justamente, de esa calidad. Creo que es una cuestión 
responsable que había que asumirla. Creo que por un lado, este ordenamiento que se ha 
ido haciendo de las instituciones tiene su razón de ser. Sin embargo, creo que también 
se puede resolver por otra vía que es la de la competitividad; creo que las instituciones 
tienen que salir a competir en calidad. No es fácil hacerlo, porque por ahí es como que 
no se valora, todavía, esto de la calidad. Por ahí, se siguen buscando instituciones que 
son más fáciles, en donde es más fácil recibirse y no aquello, de que esta institución 
académica ofrece excelencia u ofrece un servicio de calidad. Creo que ahora tiene que 
entrar, en un segundo proceso, donde lo importante sea cómo estas instituciones son 
capaces de operar la calidad internamente y salir a competir en el medio. Hablar de la 
formación docente es lo mismo que hablar del problema de Medicina. Si corresponde 
limitar los cupos o no corresponde limitar los cupos. Yo creo que es muy difícil dar 
uno respuesta a esto, pero si creo que es importante decir que en realidad, como la 
Universidad tiene establecido el Sistema de Concursos, que tendrá sus deficiencias 
pero que hasta ahora no hay ningún otro sistema que sea mejor, creo que este sistema 
de concurso debiera aplicarse en todos los niveles del Sistema Educativo. Entonces allí, 
quiénes quedarían en sistema?, los mejores. Si nosotros seguimos protegiendo, 
haciendo una protección de los docentes que ya están..., y no porque yo no defienda la 
fuente laboral de los docentes, la defiendo pero creo que lo más importante es mejorar 
la calidad de los servicios. Entonces creo que se comenzará  a hacer o a operar con un 
sistema de ingreso a Nivel Inicial, EGB1, EGB2, y EGB3 y a Polimodal a través del 
sistema de concurso. Creo que comenzará, el sistema, a depurarse por si solo. Creo que 
tampoco no pueden desaparecer las carreras de formación docente, porque creo que si 
no tenemos el parámetro de lo que se va formando, tampoco se puede ir trabajando con 
el mejoramiento de la calidad de la educación al interior, exactamente, del sistema. 

 
- Bueno, muchas gracias Profesora.  
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